
F I C H A  T É C N I C A  
 

Finca Agroecológica Mashpi
Shungo 

AGROTURISMO VOLUNTARIADO
 

Finca Agroecológica Mashpi
Shungo 

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Es una experiencia que combina recorridos lleno de colores, olores y sabores, en el cuál se aprende cómo
hacer chocolate acompañadas de actividades agroecológicas, permacultura , investigación científica y
voluntariado.

DATOS 
GENERALES:

En Mashpi Shungo son tropicultores, productores de chocolate artesanal,
que buscan perpetuar formas de agricultura tradicional sustentables.
En la Finca, el uso de los recursos y saberes locales permite generar un
modelo productivo libre de agrotóxicos y, por ende, cero contaminación
para productores y consumidores, biodiversidad, agua y suelo.
 

Parroquia de Pacto.
Poblado San José de
Mashpi

SERVICIOS:
Tour de Cacao y Chocolate
Talleres para productores y estudiantes 
Excursiones
Turismo Comunitario
Alojamiento y alimentación comunitaria
 

Alejandro Solano
 
 

 
593 96 773 1489
 
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes amantes de la naturaleza, ambientalistas, naturalistas,
voluntariados, familias y amigos; multigeneracional.

Todo e l año. Previa
reservación

De acuerdo a paquete y
servicios requeridos



F I C H A  T É C N I C A  
 

Finca Agroecológica
Pambiliño

AGROTURISMO - VOLUNTARIADO
 

Finca Agroecológica
Pambiliño

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Se realiza turismo vivencial , senderismo y gastronomía del bosque puedes preparar tu propio almuerzo con
productos del lugar y hacer manualidades sustentables.

DATOS 
GENERALES:

 
Pambiliño es un bosque escuela dentro de una reserva ecológica, donde la
biodiversidad, junto con el acompañamiento que brindan, te permitirán
encontrarte con la inteligencia natural que todos llevamos dentro.
 
La reserva está ubicada a 550 m.s.n.m. en el bosque lluvioso pie montano
del Chocó Andino, al noroccidente de Quito, Ecuador.
 

Parroquia de Pacto. Poblado
San José de Mashpi

SERVICIOS:
 
Turismo vivencial 
Senderismo 
Gastronomía
Observación de flora y fauna silvestres 
Educación ambiental
Investigación, pasantías y voluntariado.

 
Todo e l año. Previa
reservación

Oliver Torres
 
 

 
593 997 826 101
593 991 765 850
 
 

 
 De acuerdo a los servicios
requeridos
 
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes amantes de la naturaleza, ambientalistas, naturalistas,
voluntariados, estudiantes familias y amigos; multigeneracional.


